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11.1. FOTOGRAFÍAS CAPÍTULO 4. DATOS DEL SOLAR 

  
Figura 12.1.1. Emplazamiento del solar escogido. 

 

 
Figura 12.1.2. Segregación del solar. 
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Figura 12.1.3.Vista norte del solar escogido. 

 

 
Figura 12.1.4. Vista sur del solar escogido. 
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Figura 12.1.5. Vista oeste del solar escogido. 

 

 
Figura 12.1.6. Vista cenital del solar escogido. 
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11.2. DATOS CATASTRALES DEL SOLAR 
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11.3. NORMAS COMUNES PARA TODO TIPO DE ORDENACIÓN D E LA EDIFICACIÓN 

TÍTULO II. REGULACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ORDENACIÓN  DE LA 
EDIFICACIÓN. 

CAPÍTULO PRIMERO.- NORMAS COMUNES PARA TODO TIPO DE  ORDENACIÓN DE 
LA EDIFICACIÓN: 

Artículo 86- Clasificación de los sistemas de ordenación 
1. Según cual sea la manera de disponerse la edificación en relación al solar (y la calle) 

se establecen tres sistemas de ordenación: 
a) Sistema de ordenación para alineación de calle donde la edificación se dispondrá 

de una manera contigua – entre medianeras- a lo largo de las calles. 
b) Sistema de ordenación por volumetría específica donde los edificios se ajustaran a 

unos volúmenes que pueden definirse con independencia de la alineación de las 
calles. 

c) Sistema de ordenación para edificación aislada donde los edificios se disponen 
aislados de cada parcela, manteniendo distancia a las particiones de cada parcela. 

2. A cada tipo o sistema de ordenación corresponden normas características de 
aplicación de los parámetros de la edificación. 

3. las condiciones de edificación se rigen para los edificios y obras de nueva planta y 
ampliaciones, de acuerdo con la regulación de la zona respectiva. 

Artículo 87- Concepto de solar 
1. Son inmediatamente edificables las parcelas aptas para edificar que tengan la 

consideración de solar porqué reúnen las condiciones siguientes: 
a) Las dimensiones y forma establecidas al planeamiento aplicable. 
b) Alineaciones y rasantes determinadas a partir del sistema viario según la 

ordenación vigente. 
c) Calzada de vial pavimentada, que posibilite el tráfico rodado de carácter público. 
d) Disponer de agua potable, suministro de energía eléctrica, alcantarillado, 

iluminación pública y, si es necesario, otros servicios que prevea el planeamiento y 
el proyecto de urbanización aplicables. 

2. Para la consideración de solar, las parcelas además han de tener fachada a vial de 
uso y dominio público y constar como independientes; en caso contrario, no se 
otorgará licencia de obras de edificación. 

Artículo 88- Regularización de solares 
1. Cuando entre las particiones laterales de los dos solares y la alineación de fachada se 

formen ángulos inferiores a 65º, el Ayuntamiento denegará las licencias de edificación 
si, previamente, los propietarios confrontados no han procedido a la regularización de 
los límites de sus solares mediante la compensación de superficies y el 
establecimiento de una línea divisoria perpendicular a la alineación de la calle. 

2. Si alguno de los propietarios se negara a la regularización voluntaria, el Ayuntamiento, 
de oficio o a petición del interesado, llevará a cabo el correspondiente expediente de 
regularización de fincas de acuerdo con lo que establece el Reglamento de Gestión 
Urbanística. 

Artículo 89- Anchura mínima de los solares y su parcelación 
En suelo urbano se establece en 6,00 m. la anchura mínima de la fachada de todos los 
solares edificables, con las dos excepciones siguientes: 
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a) En las zonas existentes, cuando sea patentiza la imposibilidad fiscal de ampliar la 
anchura del solar. 

b) En las zonas de nueva urbanización cuando se destinen los terrenos a la 
construcción de vivienda de protección y sea objeto de Estudio de Detalle 
debidamente aprobado. 

Artículo 90- Concepto sobre edificabilidad 
1. Edificabilidad zonal o bruta (índice). Es el límite expresado en m2 st / m2 s (metros 

cuadrados de techo edificable / metros cuadrados de suelo) de edificación máxima 
que puede distribuirse dentro de una zona definida por el Plan General en suelo 
urbanizable, o en suelo urbano, si tiene que reservar espacios públicos destinados 
dentro de la misma. Este índice multiplicado por la superficie total o bruta de la zona 
determina el techo edificable máximo. 

2. Techo edificable (superficie). Es la suma de todas las superficies cubiertas, 
correspondientes a las plantas construidas o que pueden construirse con conformidad 
de las normas de la respectiva zona, situadas por encima de la rasante, que tengan la 
consideración de planas bajas o pisos. 
Computaran también, si las normas aplicables no señalan lo contrario, las superficies 
correspondientes a cuerpos salientes cerrados, semicerrados y abiertos en tipologías 
de casco antiguo y ocupación máxima del 80% de la parcela; patios de luces y patios 
de ventilación; todos los elementos constructivos en planta y las edificaciones 
auxiliares. No se computaran, en cambio, las superficies de accesos públicos bajo 
pórtico, los porches abiertos, ni las superficies de techo para dotaciones públicas, ni 
los aparcamientos en sótanos. 
La superficie total de techo edificable se formaliza mediante la ordenación de 
volúmenes dentro de una envolvente máxima del edificio. 

3. Edificabilidad complementaria zonal (índice). Es el límite de edificación máxima, 
expresado en m2 st / m2 s (metros cuadrados de techo / metros cuadrados de suelo), 
que en algunos casos se añade a la edificación zonal para destinarla exclusivamente 
a usos diferentes del principal o predominante: comercial, oficinas, edificaciones 
auxiliares, etc. El techo edificable resultante de este índice se podrá concentrar o 
distribuirse homogéneamente dentro de la zona. 
Cuando se desee o sea de interés general, se podrá destinar una mayor superficie del 
techo edificable a usos complementarios, pero el exceso sobre lo previsto se deberá 
reprochar, o sustituir en caso de edificaciones o usos ya existentes, del techo 
resultante de aplicar el índice de edificabilidad zonal. 

4. Intensidad neta o edificabilidad neta (índice). Es el límite de edificación máxima en m2 
st / m2 s (metros cuadrados de techo / metros cuadrados de suelo) que puede 
construirse en la superficie del suelo neta para uno o diversos usos privados, una vez 
se hayan descontado las cesiones o afectaciones de espacios públicos. 
La anterior definición se aplica a las zonas que han estado delimitadas por los planes 
parciales, y en ciertas zonas urbanas definidas por Plan General o por los planes 
especiales que lo desarrollan. Este índice multiplicado por la superficie neta de una 
zona o de una parcela determina su techo edificable máximo. 

5. Superficie neta. Es la superficie de suelo, que en la ordenación resulta susceptible de 
ser edificada, aunque no sea totalmente ocupable por edificación o destinada a usos 
de interés privado. Se calculo, restando de la superficie zonal o bruta la que se vaya a 
destinar a sistemas locales o para espacios públicos urbanos. 

6. Envolvente máximo de edificación. Es el volumen que resulta de aplicar de forma 
conjunta los parámetros de edificación determinados en cada zona según el tipo de 
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ordenación. El envolvente máximo no puede ser ultrapasado, pero tampoco es 
obligatorio, dado a que esto lo especifican las normas. 

Artículo 91- Redistribución de la edificabilidad de las islas 
Siempre que se trate de reducir la edificabilidad neta dentro de una isla, y no se 
contradiga la altura máxima de la edificación que establece estas Normas, se permite 
mediante el correspondiente Estudio de Detalle, la redistribución del edificio en el interior 
de las islas, condicionada a: 

a) Que la actuación tenga suficiente entidad, nunca inferior a la mitad de la superficie 
de la isla. 

b) Que se resuelva, cuando hayan edificios construidos, el problema de las 
medianeras descubiertas, a través de su tratado como fachada. 

Artículo 92- Plantas de los edificios: usos permitidos y altura 
1. Planta baja. Es el piso más cercano al nivel de la calle o del terreno exterior. Su 

posición está limitada según cada tipo de ordenación por unas cotas de referencia 
máxima y mínima en relación con la rasante. En función de la planta baja se determina 
la posición de las demás plantas, el número total de estas y la altura del edificio. 
La altura mínima de la planta baja será de 2,50 m. cuando se destine a vivienda o 
aparcamiento, y de 3,10m. para los demás usos. 
No se permite el desdoblamiento de la planta baja en dos, según la modalidad de 
semi-sótano y entresuelo. 

2. Altillos. Se permiten formando parte del local situado en planta baja, si no tienen 
acceso independiente desde el exterior del local. Los altillos se separarán un mínimo 
de 3,00 m. de la fachada que contenga el acceso principal del edificio. La altura libre 
por encima y por debajo de estos entresuelos será de 2,50 m., salvo que la parte 
superior se dedique a almacén de material que en estas condiciones de 
almacenamiento no comporten peligro, en este caso se podrá reducir esta altura. 

3. Plana sótano. Son todas las situadas por debajo de la planta baja, ya estén totalmente 
enterradas o no. En estas plantas se prohíbe el uso de vivienda y las habitaciones en 
caso de edificio de uso residencial, sanitario o asistencial, y similares. Por debajo del 
primer sótano sólo se admitirá el uso  de aparcamiento y cámaras de instalaciones 
técnicas. 
La altura libre mínima de los sótanos no será inferior a 2,20 m. cuando se destine a 
aparcamientos o instalaciones técnicas, y de 2,75 m. para el resto de usos que se 
permitan. 
La superficie de los sótanos, cualquiera que sea el nombre de plantas del mismo, no 
computará como techo edificable. Sin embargo, las plantas que desarrolle el Plan 
General podrán limitar el aprovechamiento del subsuelo. 

4. Plantas piso. Son todas las que se sitúan por encima de la planta baja, hasta la altura 
reguladora del edificio. Su altura libre será de como mínimo de 2,50 m. para cualquier 
uso de los permitidos según la zona. 

5. Planta bajo cubierta inclinada. Las alturas mínimas establecidas se entenderán en 
cada caso como la media del conjunto de superficie situada al mismo nivel y debajo 
del mismo plano inclinado. 

Artículo 93- La altura de las edificaciones: regla general de medición 
1. La altura reguladora del edifico se establece de forma diferente en las normas 

especificas de cada zona y vinculada al número máximo de plantas permitidas. 
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2. La altura se medirá verticalmente en el plano exterior de las fachadas, desde la 
rasante del vial o desde el nivel de planta baja, según el tipo de ordenación de la 
edificación, hasta la línea de intersección con el plano inferior de la cubierta inclinada, 
si es de este tipo, o con el plano superior del techo estructural en caso de terrado o 
cubierta plana. 

Artículo 94- Elementos permitidos por encima de la altura reguladora máxima del edificio 
1. Cubierta del edificio. Se permiten todo tipo de cubierta, con los elementos 

constructivos que sean necesarios para la función de cerramiento exterior del edificio y 
como mejora del paisaje urbano desde determinadas vistas. 
a) Si la cubierta fuese inclinada, las líneas de arrancada horizontal se situarán a una 

altura no superior a la reguladora máxima, la pendiente máxima será del 30 %, y el 
punto exterior más alto no superará los 3,50 m. El máximo vuelo posible se 
establecerá por los aleros. 

b) Los terrados o cubiertas planas tendrán un ancho de 60 cm. como máximo, en 
caso contrario hará falta justificar la solución técnica adoptada. 
Se prohíbe la construcción de áticos o plantas piso por encima de la altura 
reguladora, excepto en situaciones determinadas para los edificios entre 
medianeras con gran desnivel en relación a los contiguos. En este caso, la 
construcción de un elemento de transición tendrá condicionada el tratamiento de la 
medianera del vecino. 

2. Barandas. Cuando sirvan de protección desde la cubierta a espacios vacíos exteriores 
o interior del edificio se permiten hasta una altura que no exceda de 1,20 m., contada 
a partir de la altura reguladora máxima. 
En el caso de elementos de separación entre terrados, o de división de terrazas 
resultantes de cubiertas de acabado del edificio, su altura máxima desde el pavimento 
definitivo no superará 1,20 m., si son opacos, ni 1,80 m. si son transparentes, rejas, a 
base de vegetación o similares. 

3. Elementos de las instalaciones y servicios comunes del edificio: cajas de escalera y de 
ascensor, conductos de ventilación, chimeneas, claraboyas, antenas de 
telecomunicación integradas con las edificaciones permitidas en la cubierta y con un 
control esmerado, elementos vinculantes a la lavandería, depósitos de agua, aparatos 
de aprovechamiento de energía solar, de refrigeración, y otros elementos técnicos que 
deban situarse por encima de la altura reguladora. 
Las dimensiones de estos elementos se justificaran de acuerdo con las exigencias 
técnicas que han de cumplir en el edifico y del sistema de instalación, pero su volumen 
y posición deberán de ser previstos en el proyecto de obra como composición 
arquitectónica conjunta y en relación con todo el edificio. 
Los elementos técnicos de las instalaciones en cuerpos cerrados se deberán retirar un 
mínimo de 3,00 m. de la alineación oficial de la calle. 
Las barbacoas que se construían en terrados se deberán separar 1,00 m. del límite 
con el vecino salvo que su construcción sea conjunta y se deberá colocar adosados a 
los paramentos de la fachada del edificio con chimenea para la salida de humos que 
deberá levantarse como mínimo 1,00 m. por encima de la cubierta del edificio. 

4. Otros elementos. Se permiten también los coronamientos decorativos del edificio, 
especialmente los de fachada entre medianeras que tengan por objetivo adaptarse a 
las alturas existentes de los edificios contiguos. Asimismo, elementos vegetales en 
condiciones adecuadas de seguridad y de protección del sistema constructivo del 
edifico. 
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Artículo 95- Cuerpos salientes 
1. Son cuerpos salientes los espacios habitables u ocupables que sobresalen del plano 

de fachada del edificio, ya sean cerrados, semicerrados o abiertos. 
a) Son cerrados los cuerpos salientes con cerramiento fijo en todo su perímetro 

exterior y altura entre plantas, como las tribunas, miradores y otros similares. Su 
superficie en planta no computa como techo edificable. 

b) Son semicerrados los que tengan cerramiento fijo y opaco en alguno de sus 
costados laterales, en toda la altura entre plantas. Su superficie computa como en 
el caso anterior, exceptuando la parte que sea abierta por todos sus costados a 
partir de un plan paralelo a fachada. 

c) Son abiertos los cuerpos salientes tales como balcones, terrazas y similares. No 
computan a efectos de techo edificable. 

2. En las fachadas que se enfrenten directamente con la calle se admitirán todo tipo de 
cuerpos salientes, excepto en planta baja, con las condiciones siguientes: 
a) El volumen máximo permitido sobre la calle será el menor que resulte entre 1/3 de 

la anchura de la acera y 1/10 de la anchura de la calle, sin exceder en ningún caso 
de un metro. 

b) La altura libre desde la rasante de la acera a la cara inferior del voladizo en 
cualquiera de sus puntos no será inferior a 3,10 m. 

c) Los cuerpos salientes abiertos podrán ocupar un máximo de 2/3 de la longitud de 
la fachada. Los cerrados y semicerrados 1/3 como máximo de la longitud de la 
fachada. 

3. En las fachadas a patios interiores de isla con alineación expresamente determinadas 
no se permiten cuerpos salientes cerrados o semicerrados que ultrapasen la 
profundidad edificable. Si se trata de cuerpos abiertos, su vuelo no podrá exceder de 
1/20 del diámetro de la circunferencia inscribible en el patio interior de isla, con un 
vuelo máximo de 1,00 m. y una longitud máxima de 1/3 de la longitud de la fachada. 

4. En las zonas donde se regula el porcentaje de ocupación máxima del suelo y las 
separaciones a los deslindes de parcela, los cuerpos salientes de cualquier tipo 
computarán en la aplicación de este parámetro. 

5. En los edificios entre medianera la separación lateral de los cuerpos salientes a la 
línea de medianera será de 1,00 m., como mínimo, y nunca inferior a su vuelo. 

Artículo 96- Elementos salientes 
1. Son elementos constructivos no ocupables y de carácter fijo que sobresalen del plano 

de fachada de los edificios, tales como zócalos, pilastras, aleros, cornisas, gárgolas, 
marquesinas, sombrillas y otros similares. 

2. Los elementos salientes se limitaran de la siguiente manera: 
a) En planta baja de fachadas que se enfrenten directamente a la calle o espacios 

públicos se admiten únicamente si el ancho de estos es superior a 6,00 m., y 
siempre que no sobresalgan más de 1/50 del ancho de la calle o 1/10 del ancho de 
la acera, si resulta menor, sin exceder en ningún caso de 15 cm. 

b) Ninguno de sus puntos se situará en altura inferior a 3,00 m., por encima de la 
rasante de la acera o del terreno definitivo. 

c) El vuelo no superará la mitad del ancho de la acera, si la fachada se enfronta a 
una calle o espacio público o la mitad del ancho del propio espacio libre de parcela 
que enfronte. En cualquier caso, no podrá superarse un vuelo máximo de 1 m. 
cuando sean elementos opacos ni de 3,00 m. si son traslucidos. 

d) Los aleros podrán volar del plano de fachada hasta un máximo de 45 cm. cuando 
la distancia mínima a la fachada del edifico vecino que le enfronte sea inferior a 
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20,00 m., y hasta un máximo de 90 cm. cuando la distancia sea igual a 20,00 m. o 
más metros. En los espacios interiores de isla los aleros podrán colar como 
máximo 45 cm. El plan superior del alero se será ocupable. 

e) En el caso de ordenación de edifico aislado y de volumetría específica, solo los 
vuelos de cubierta podrán invadir las franjas de separación a las parcelas vecinas 
con las siguientes medidas: 
 - Separación de 2,00 m. 0,25 m. 
 - Separación de 3,00 m.  0,45 m. 
Los aleros de más de 0,45 m. de vuelo, y el recrecido se considerará como 
ocupación de la parcela. 

3. Los elementos salientes no permanentes, como son las velas, persianas, carteles, 
anuncios o similares, no se regirán por este artículo y les será de aplicación las 
ordenanzas municipales. 

Artículo 97- Ventilación e iluminación 
1. Cuando las características de los edificios lo hagan necesario podrán dejarse espacios 

vacíos sin construir dentro del volumen de los edificios para conseguir ventilación e 
iluminación natural, denominándose patios de luces o, en otros casos, patios de 
ventilación en función de sus dimensiones y de las piezas interiores a las que pueden 
servir. 

2. Las viviendas no podrán autorizarse sin que sus piezas principales (dormitorios, salas, 
comedor) reciban ventilación e iluminación al menos a través de patios de luces. La 
ventilación e iluminación de otras piezas y espacios auxiliares de las viviendas podrán 
hacerse mediante patios de ventilación. Se admiten medios técnicos de ventilación e 
iluminación cuando sea autorizado por las normas de habitabilidad y se aseguren las 
condiciones de salubridad. 

3. La ventilación e iluminación de los locales y dependencias destinados a usos 
diferentes de vivienda podrán realizarse mediante patios de luces o bien patios de 
ventilación. Las escaleras y espacios comunes de los edificios deberán tener 
iluminación lateral directa al espacio de cada planta mediante patios de ventilación 
como mínimo o por fachada con aberturas de superficie mínima 1,40 m2. Las 
escaleras que sirven a un máximo de tres planas (PB + 2 P) podrán tener ventilación 
cenital a través del ojo de escalera de superficie mínima 1,40 m2. 

4. Lo que se dispone en este artículo y en los siguientes sobre patios de luces y patios 
de ventilación es aplicable también a las obras de adición de nuevas plantas. 

Artículo 98- Condiciones comunes de los patios de luces y patios de ventilación 
1. Los patios de luces y los patios de ventilación pueden ser interiores o mixtos. Son 

interiores cuando quedan totalmente envueltos por la propia edificación, y son mixtos 
los que se abren a otros espacios libres o a viales. 

2. Podrán mancomunarse tanto los patios de luces como los patios de ventilación para 
servir al volumen edificable conjunto de dos o más fincas contiguas. El resultado de 
patio de luces o patio mancomunado se regirá por las mismas normas que si fuese 
uno de los otros individual, y según sea interior o mixta. 

3. La mancomunidad se establece por escritura pública y se inscribe en el Registro de la 
Propiedad. 

4. En todos los patios de luces o patios de ventilación se les aplicara las reglas 
siguientes, además de las condiciones específicas de cada uno: 
a) Las distancias mínimas entre sus paredes no podrá reducirse con cuerpos 

salientes ni con elementos o servicios verticales. En los edificios de gran altura 
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estas dimensiones dependerán de la altura de ventilación, que se medirá desde el 
nivel de la planta más baja que lo necesite hasta el nivel más elevado en la 
coronación de las paredes. 

b) La superficie mínima de los patios de luces y patios que sean interiores dependerá 
del número total de plantas servidas. 

c) El pavimento del patio de luces o patio estará como máximo a un metro por 
encima del nivel del suelo de la dependencia a iluminar o ventilar. 

d) Se podrá cubrir con claraboyas siempre que se deje un espacio abierto perimetral, 
sin ningún tipo de cerramiento, entre la coronación de las paredes y la claraboya, 
con una superficie de ventilación mínima que sea superior a un 20% a la del patio 
de luces o patio. 

5. En el caso de adición de plantas, las dimensiones de los patios de luces y patios de 
ventilación que se establezca se aplicarán normas a las plantas añadidas, pero 
considerando la altura de la totalidad de plantas servidas, incluidas las existentes. 

6. La superficie de patio de luces y patios de ventilación computará a efectos de 
edificabilidad y ocupación de parcela, excepto en los casos siguientes: 
a) Si son del tipo mixto. 
b) Si son interiores y se trata de edificación aislada, o bien en zonas de casco antiguo 

(según alineación a vial sin formar patio de isla – zonas 7.1, 7.2 i 7.3) cuando la 
superficie del patio de luces o patio de ventilación se el triple de la mínima que 
corresponda. 

Artículo 99- Dimensiones de los patios de luces 
1. La configuración de los patios de luces se basará en los parámetros siguientes: 

a) Las distancias entre paredes permitirán inscribir un su interior un circulo de 3,00 m. 
de diámetro como mínimo, sin que se produzca en ningún punto de su planta 
estrangulamientos menores a 2,00 m. Sin embargo, cuando el patio de luces sirva 
a más de 5 plantas el diámetro del círculo se aplicará a razón del 1/6 de la altura 
de ventilación, siempre que resulte superior a 3,00 m. 

b) La superficie mínima de patio de luces en cada planta será conforme a la tabla 
siguiente: 

Núm. de plantas servidas Sup. Mín. en m2 

1 o 2 10 

3 12 

4 o 5 14 
 

2. Los patios de luces mixtos deberán respetar las mismas distancias mínimas entre 
paredes que los patios de luces interiores, pero no hará falta, en cambio, ninguna 
superficie mínima ni que el círculo sea totalmente inscribible. Las paredes de este tipo 
de patio de luces se considerarán a todos efectos como fachadas. 

3. En el caso de edificaciones entre medianeras que se sitúen en solares de ancho 
inferior a 4,70 m., las distancias mínimas entre paredes de los patios de luces podrán 
reducirse siempre que la configuración de los mismos cuente con la superficie mínima 
exigida y se garantice técnicamente las condiciones de habitabilidad. 

Artículo 100- Dimensiones de patios de ventilación 
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Los patios de ventilación cumplirán condiciones análogas a las establecidas en los patios 
de luces, según sean interiores o mixtos, con los parámetros específicos siguientes: 

a) La distancia mínima entre paredes enfrentadas será de 2,00 m. en cualquier punto. 
Cuando el patio sirva a más de cuatro plantas, permitirá inscribir un círculo de 
diámetro mínimo igual a 1/7 de la altura de ventilación. 

b) La superficie mínima, solo aplicable a los patios interiores, estará de acurdo con la 
tabla siguiente: 

Núm. de plantas servidas Sup. Mín. en m2 

1 o 2 5 

3 7 

4 o 5 9 

 

Artículo 101- Aparcamiento de vehículos 
Los proyectos de nueva edificación y, en su caso, los de ampliación, cualquiera que sea el 
tipo de ordenación de la edificación y su distinción, deberán de incorporar la dotación de 
plazas de aparcamiento de vehículos dentro del propio inmueble, de acuerdo con las 
previsiones que se establezcan a la reglamentación de usos de estas Normas. 
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11.4. NORMAS ESPECÍFICAS PARA OTROS TIPOS DE ORDENA CIÓN DE LA 
EDIFICACIÓN  

TÍTULO II. REGULACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ORDENACIÓN  DE LA 
EDIFICACIÓN. 

CAPÍTULO CUARTO.- NORMAS ESPECÍFICAS PARA OTROS TIP OS DE 
ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN: 

Artículo 119- Concepto 
1) Edificación según volumetría específica. Se determina en función de un índice de 

edificabilidad neta o por zona. La concreción del volumen para cada unidad de 
edificación se hace directamente en el Plan General o, en otros casos, corresponderá 
a los planos o estudios de detalle que desarrollen el Plan General. 

2) Ordenación tridimensional. Es aquella en la que se interrelacionan los espacios 
públicos y privados a diferentes niveles, y con distinciones y usos diferentes. El 
volumen de la edificación se determina de forma idéntica que en el tipo anterior, 
complementada especialmente con la definición de los usos. 

Artículo 120- Normas aplicables a la edificación 
1) Los parámetros de la edificación según volumetría específica y de ordenación 

trimestral, que se determinen en los planos de ordenación y en las normas de las 
zonas respectivas, se aplicarán en cada manzana por analogía con los dos tipos de 
ordenación básicos: según alineación a vial y según edificación aislada en parcela, en 
función que el plan de fachada se sitúe sobre la alineación de la calle, o no, y el 
predominio en superficie del suelo ocupable por la edificación en relación con el 
espacio privado que se deba dejar libre de edificación. 

2) En este tipo de ordenación, los planes que desarrollen el Plan General y, en la medida 
que les corresponda, los estudios de detalle determinan como mínimo las condiciones 
siguientes: 
a) El índice de edificabilidad neta de los terrenos destinados a aprovechamiento 

privado, que distribuyen la edificabilidad permitida. 
b) La parcela o unidad mínima de edificación independiente, mediante la regulación 

de: la forma, superficie mínima y ancho mínimo de parcela, la ocupación máxima 
para edificación y las condiciones de utilización del espacio privado libre de 
edificación. 

c) La ordenación de los volúmenes mediante los parámetros siguientes de la 
edificación: las cotas de referencia de la planta baja y la adaptación topográfica de 
los movimientos de tierras; las alturas y el número máximo de plantas que definen 
la envolvente máxima; la posición relativa de la edificación, o su perímetro 
regulador en planta, fijando al menos la línea de fachada, las separaciones a 
viales o a límites de zona, y las separaciones entre edificaciones. 

d) Los usos obligatorios, prohibidos o incompatibles en aquellas plantas que sean 
determinantes de la edificación. 
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11.5. NORMAS REFERIDAS A LOS SISTEMA DE EQUIPAMIENT OS (clave D)  

TÍTULO II. REGULACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ORDENACIÓN  DE LA 
EDIFICACIÓN. 

CAPÍTULO QUINTO.- NORMAS REFERIDAS A LOS SISTEMAS D E EQUIPAMIENTOS 
(clave D): 

Artículo 211- Definición 
El sistema de equipamientos se compone por los suelos que se destinan a usos públicos, 
colectivos o comunitarios al servicio directo de los ciudadanos. 

Artículo 212- Tipo 
Los suelos destinados para este Plan General al sistema de equipamientos se clasifican 
de la forma siguiente: 

• Reserva de equipamientos (clave D.0) 
• Educativo (clave D.1) 
• Sanitario-asistencial (clave D.2) 
• Asociativo-cultural (clave D.3) 
• Deportivo-recreativo (clave D.4) 
• Administrativo (clave D.5) 
• Servicios urbanos (clave D.6) 
• Mercado y abastecimiento (clave D.7) 
• Cementerio (clave D.8) 
• Religioso (clave D.9) 

Artículo 213- Titularidad 
1. Los suelos del presente Plan General o el planeamiento que lo desarrollan cualifica 

como sistema de equipamientos con un uso asignado serán de titularidad pública. 
2. En caso de equipamientos sin uso asignado (clave D.0) será necesario un Plan 

Especial en que se justifique la necesidad de la titularidad pública en función del uso 
concreto que se tenga que establecer. 

3. Sin embargo lo que se establezca en el punto primero de este artículo, los 
equipamientos privados existentes hasta la fecha de entrada en vigor de este Plan 
Genera, sea básico o complementario, conservarán su titularidad privada siempre y 
cuando puedan acreditar que desde la citada fecha se viene realizando su actividad 
privada conforme al uso principal para el cual este Plan General ha calificado el suelo 
o la edificación. 

4. Los equipamientos privados fijados en algún instrumento de planeamiento derivado 
del Plan General, sea básico o complementario, mantendrá su condición de 
equipamiento de titularidad privada. 
En este sentido, se consideran privados, entre otros, los siguientes equipamientos: 
- El edificio del “carre Major, núm. 13” 
- “El Redós” 
- “El Ger” 
- El Hospital – Residencial “San Camil” 
- “La Casa de Andalucia” 

5. En el caso de que se produzca el cese definitivo o el cambio de uso principal, la 
Administración podrá adquirir el suelo o el edificio, actuando esta cualificación de 
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equipamiento con títulos suficiente para la declaración de utilidad pública y necesidad 
de ocupación a efectos de su expropiación. 

6. La titularidad pública de los equipamientos no excluye la posibilidad de la concesión 
del dominio público cuando esta forma de gestión sea compatible con la naturaleza del 
equipamiento. 

Artículo 214- Régimen general 
1. En la obtención, la proyección, el financiamiento, la construcción, el uso, la explotación 

y la conservación de los equipamientos se observaran estas Normas y aquello que 
disponga la legislación sectorial vigente para cada una de las materias. 

2. Los espacios ocupados por las edificaciones y que constituyan el entorno de los 
equipamientos se ordenaran como espacios libres ajardinados. 

3. Los equipamientos públicos actualmente existentes en planta baja o en un edificio 
cualificado como zona, mantendrán preceptivamente su uso de equipamiento. En este 
supuesto, no será necesario la redacción de un Plan Especial para variar el destino 
del uso principal del equipamiento. 

Artículo 215- Estándar de equipamiento 
1. Se entiende por estándar de equipamiento las unidades que precisa cada usuario 

potencial de un determinado equipamiento. 
2. Para la elección del estándar correspondiente a cada tipo o subtipo será necesario 

considerar fundamentalmente los siguientes conceptos: 
a) El sector de población que precisa cada dotación, distinguiendo entre: 

• Demanda potencial: es decir, el porcentaje de la población susceptible de 
utilizar el equipamiento. 

• Demanda efectiva: es decir, el porcentaje de la demanda potencial realmente 
usaría del equipamiento. 

b) La población servida para cada equipamiento, en función de la capacidad funcional 
de esta y de su frecuencia de utilización. 

c) El tamaño del equipamiento. Se expresa en términos de m2 de suelo necesarios 
para la instalación. 
El tamaño optimizado estará ligado a la tipología y a las condiciones de la propia 
instalación. En este sentido, se estimará para ciertos casos, como en el caso de 
las dotaciones escolares, la pauta de relación “índice de edificabilidad”, “porcentaje 
de ocupación del terreno”, “tamaño del terreno”, que representa esta optimización 
de la dotación correspondiente. 

El tamaño óptimo deberá ser en cualquier caso predominantemente operativo, 
pudiéndose admitir solo en ciertas situaciones justificadas la concesión de 
tamaños inferiores al óptimo. 

3. Se recomienda la redacción de un Plan Especial de Equipamientos para optimizar las 
localizaciones, conceptos y usos. 

Artículo 216- Condiciones de uso 
1. Condiciones del uso global: 

Usos admitidos en principio: Urbanos 
2. Condiciones del uso general: 

Uso dominante: Equipamiento comunitario 
3. Condiciones de los usos específicos: 

Usos principales: 
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 Equipamiento educativo   (D.1) Educativo  (1) 
 Equipamiento sanitario-asistencial  (D.2) Sanitario  (2) 
        Asistencial  (2) 
 Equipamiento asociativo-cultural  (D.3) Asociativo  (3) 
        Cultural  (3) 
 Equipamiento deportivo-recreativo  (D.4) Deportivo  
        Recreativo 
 Equipamiento administrativo   (D.5) Administrativo  (4) 
 Equipamiento para servicios urbanos (D.6) Servicios urbanos (5) 
 Mercados y abastecimiento   (D.7) Comercio  (6) 
 Cementerio     (D.8) Cementerio 
 Equipamiento religioso   (D.9) Religioso 
Usos compatibles:    (7) 
 Reserva de equipamientos   (D.0) Educativo 
        Sanitario 
        Asistencial 
        Deportivo 
        Cultural 
        Asociativo 
        Administrativo (4) 
        Servicios urbanos (5) 
        Comercio  (6) 
        Cementerio 
        Religioso 
        Recreativo 
Usos no compatibles:  Los demás usos específicos. 
Usos complementarios:  Aparcamiento (8) (9) 

4. Condiciones especiales: 
(1) Comprende las guarderías, los parvularios, la primaria, la ESO, el Bachillerato, los 

ciclos formativos, los programas de garantía social, el enseñamiento en centros 
específicos, y análogos. 

(2) Comprende los consultorios, la asistencia primaria, los centros de salud, las 
residencias de la 3ª edad y análogos. 

(3) Comprende los centros culturales y sociales, la biblioteca – museo, el centro de 
asambleas, el hogar de abuelos, y análogos. 

 El equipamiento asociativo-cultural de “Can Macià”, podrá admitir como compatible 
el uso de restauración, siempre y cuando sea propiedad de la Entidad Urbanística 
Colaboradora de la urbanización. 

(4) Restringido a locales y edificios destinados a actividades propias de la 
Administración Pública. 

(5) Restringido a los de titularidad o interés público. 
(6) Restringido a la venta al detalle de alimentos y productos de primera necesidad en 

el mercado público. 
(7) Serán usos compatibles aquellos que estén estrictamente vinculados con el uso 

principal y con la función correcta del equipamiento. 
(8) El uso de aparcamiento propio del edificio se considera complementario, de 

acuerdo con los estándares de plazas mínimas establecidas en estas Normas para 
cada tipo de edificio en función de su uso específico. 
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(9) En el caso específico del Hospital – Residencial “Sant Camil”, se considerará como 
aparcamiento al servicio exclusivo del Hospital, el área destinada actualmente a 
este uso. El aparcamiento podrá ser de titularidad privada. 

En las reservas de equipamiento general (clave D.0) la asignación del uso principal y los 
usos compatibles y complementarios se realizarán mediante un Plan Parcial o Plan 
Especial de iniciativa pública. 
La asignación del uso principal concreto legitima su expropiación por Administración 
actuando, conforme a la legislación urbanística vigente (art. 99.3 L.U.R.) 
La modificación de uno uso principal definido por los suelos cualificados como 
equipamiento comunitario para otro uso principal, requerirá la previa aprobación de un 
Plan Especial de iniciativa pública. 
En cualquier caso, cuando se justifique que un determinado suelo no es necesario el 
equipamiento concreto o cualquier otro para el que se ha reservado, la Administración 
actuando podrá destinar este suelo a sistemas de espacios libres o vivienda en régimen 
protegido (entendiendo este como una dotación asistencial) mediante el procedimiento 
que corresponda. 

Artículo 217- Condiciones generales de ordenación y de edificación de los equipamientos 
1. El sistema de ordenación de los equipamientos comunitarios será el edifico aislado en 

parcela, salvo que estén físicamente integrados en un área ordenada según alineación 
a vial. En este caso, podrán ordenarse según este sistema. 

2. Mediante un Estudio de Detalle podrá adaptarse el sistema de volumetría específica, 
para una regulación más precisa del edificio. 

3. La ordenación de los equipamientos seguirá, en cualquier caso, las siguientes 
determinaciones: 
a) Se adecuará a las características de la edificación de la zona donde se sitúen. En 

el supuesto de que de a dos zonas del entramado urbano, siempre se adoptará la 
solución más restrictiva que conlleve menor edificabilidad. 

b) Se resolverán arquitectónicamente los problemas que ocasionen las paredes 
medianeras, evitando que queden vistas. 

c) Se prestará especial atención al tratamiento de los espacios no edificados de la 
parcela. 

4. La edificación que se puede construir en una parcela destinada a equipamiento será la 
que resulte del tipo y programa específico del equipamiento con las siguientes 
limitaciones: 
a) En ordenación según alineación a vial; no excederá del techo y el envolvente del 

volumen que resulte de la aplicación de las normas del área donde este situada. 
b) En las áreas reguladas por edificabilidad neta y condiciones de ocupación de 

parcela, el equipamiento respetar los parámetros máximos establecidos para el 
área donde esté situado. 

c) Cuando se trate de parcelas separadas del entramado urbano que puedan servir 
de referencia, se adoptarán las siguientes limitaciones: 
- Parcelas que forman parte del suelo urbano: 

• Edificabilidad neta: 0,6 m2/m2 
• Ocupación:  60% 
• Altura máxima: PB + P1 

- Parcelas separadas del suelo urbano: 
• Edificabilidad:  0,5 m2/m2 
• Ocupación:  40% 
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d) En suelos urbanizables será el Plan Parcial el que establecerá las condiciones de 
edificabilidad de los equipamientos comprendidos en su ámbito. 

Artículo 218- Condiciones específicas de ordenación y parámetros de edificación de los 
diferentes equipamientos (artículo modificado y aprobado en fecha del 23 de marzo del 
2007, por resolución del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la 
Generalitat de Catalunya) 
1. Los parámetros de edificación para los diferentes equipamientos ordenados según 

volumetría específica serán los siguientes: 
a) Para la reserva de equipamientos (D.0) 

- Índice de edificabilidad neta:  0,6 m2st / m2s 
- Ocupación máxima de la edificación: 60% 
(*) En el caso especifico del solar situado dentro del la isla delimitada por las calles 
Dr. Marañón, Sant Antoni Mª Claret, Joan Maragall y Av. Josep Pere Jacas, se 
prevé un índice de edificabilidad de 3,0 m2st / m2s y 100% de ocupación. 

b) Para los equipamientos básicos y complementarios: 
- Índice de edificabilidad neta: 

E. educativo (D.1)   0,6 m2st / m2s 
E. sanitario-asistencial (D.2)  0,6 m2st / m2s 
E. asociativo-cultural (D.3)  0,6 m2st / m2s 
E. deportivo-recreativo (D.4) 
 * Instalaciones al aire libre  0,2 m2st / m2s 
 * Instalaciones cubiertas  1,0 m2st / m2s 
E. administrativo (D.5)   0,60 m2st / m2s 
Cementerio (D.8)    0,2 m2st / m2s 

- Ocupación máxima de la parcela: 
E. educativo (D.1)   60% 
E. sanitario-asistencial (D.2)  60% 
E. asociativo-cultural (D.3)  60% 
E. deportivo-recreativo (D.4) 
 * Instalaciones al aire libre  10% edificación 
      40% instalaciones deportivas 

* Instalaciones cubiertas  100% 
E. administrativo (D.5)   60% 
E. para servicios urbanos: 
Cementerio (D.8)    40% edificación 

- Altura reguladora máxima: 
a) En el caso de ordenación volumétrica se fijará en cada caso el supuesto 

concreto mediante la composición de volúmenes que se realice mediante 
un Plan Especial o Estudio de Detalle. 

b) En el caso de ordenación según alineación a vial se regulará para las 
condiciones de forma de tal forma que las edificaciones no se encuentren 
el equipamiento. 

2. Los equipamientos proveniente de sectores, sean públicos o privados, 
conservarán los parámetros reguladores que tiene el correspondiente 
planeamiento derivado. 

3. Todos aquellos equipamientos que estén en suelo no urbanizable (como la 
Hugues de General Motors) se limita su edificabilidad a al existente en el 
momento de entrada en vigor del presente Plan General. 
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4. En la isla donde se encuentre situada el “Redós de Sant Josep i Sant Pere”, y 
en la parte confrontada a la calle Sant Antoni Maria Claret, se permitirá 
construir una edificación destinada a la ampliación del actual equipamiento 
sanitario-asistencial con un techo máximo de 2.700 m2. Limitándose a PB + 2P. 
La situación de la edificación no afectará al bosque de pinos situado en la 
esquina entre la calle Joan Maragall y la calle Sant Antoni Maria Claret. 

5. Para el equipamiento asociativo-cultural, ubicado en el núcleo urbano de las 
Roquetas, entre las calles de Roger de Llúria, Francisco de Victoria y de 
Hernán Cortés, se establece una altura reguladora máxima de 13,00 m, 
medidos hasta encima del último forjado, o hasta la línea horizontal de inicio de 
la pendiente de la cubierta (con un 30% de pendiente máxima) por lo que 
respecta a la edificación. Sobre esta altura, se podrán situar instalaciones, en 
el cuerpo de la edificación que corresponde al núm. 14 de la calle Roger de 
Llúria, con una altura máxima de 2,00 m. 
El actual cuerpo del escenario, que tiene una altura de 14,60 m., mantendrá 
esta altura, si bien se permitirá la ampliación en anchura de 1,00 m., y en 
profundidad de 3,00 m. 
La fachada a la calle Francisco de Victoria, podrá tener un vuelo sobre el vial 
de 0,80 m., a partir de una altura de 5,00 m., medidos desde la vía pública. 
Se permite en este equipamiento la ocupación del 100% del solar, en base a 
los requisitos técnicos y de funcionalidad que necesita. 
Se exime e este equipamiento de el complimiento del artículo 143 de las 
Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana (Previsión de 
aparcamientos de vehículos), debido a la imposibilidad física que dan las 
preexistencias actuales. 

6. La altura reguladora máxima para el equipamiento educativo a situar en la calle 
Joan Cuadras i Marcer será de PB + 1P y el índice de edificabilidad será de 1 
m2st/m2s. 

7. Para el solar destinado a equipamiento asociativo-cultural (clave D.3) y reserva 
de equipamientos (clave D.0), ubicado en el núcleo urbano de Ribes, 
colindante con la calle de Eduard Maristany, en la isla delimitada por la 
nombrada calle y las calles Onze de Setembre, Comas i Sol, Lluis Companys y 
Mossen Anton Miret, se prevé una ocupación del 100% del solar, y una altura 
reguladora máxima de 10,5 m. con PB + 2P. El techo edificable destinado al 
equipamiento asociativo-cultural (clave D.3), no podrá ser en ningún caso 
inferior al destinado en la actualidad a esta tipología de equipamiento dentro 
del solar de referencia. 

8. Para el equipamiento sanitario-asistencial / asociativo-cultural, colindante con 
la calle Prat de la Riba, en la isla delimitada por dicha calle y las calles Eugeni i 
d’Ors, Velázquez t Avinguda Catalunya, donde actualmente existe un edifico 
destinado a residencia de ancianos, se prevé incrementar la edificabilidad del 
edificio existente en una planta más, es decir, un total de PB + 1P. 

9. La altura para el equipamiento sanitario-asistencial / reserva de equipamientos 
(claves D.2 y D.0) situado en el solar del Passeig de Circumval·lació s/n será 
de PB + 1P. 

Artículo 219- Cláusula de suplemento de los preceptos que hacen referencia a los 
equipamientos y dotaciones comunitarias establecidas en el planeamiento derivado del 
Plan General de 1982 por lo que respecta a las determinaciones no contenidas en estas 
Normas 



PFC   Estudio de Viabilidad de un Centro de Educación Secundaria y Bachillerato  
 en Sant Pere de Ribes 
 
 

 

119 

1. Dado a que se ha efectuado una refundida de buena parte de los sistemas, zonas y 
sub zonas provenientes de otras figuras de planeamiento que desatollan el Plan 
General del 1982, se establece una cláusula de salvaguarda por la cual se consideran 
vigentes todos aquellas determinaciones del planeamiento derivado del Plan General 
de 1982, no contenidas explícitamente en los preceptos de estas Normas y que sin 
embargo son de plena aplicación por lo que se refiere al sistema de equipamientos 
comunitarios en aquello que no contradiga las determinaciones básicas del presente 
Plan General. 

2. En caso de contradicción entre estas Normas y las determinaciones del planeamiento 
derivadas refundidas, prevalecerán en primer lugar las determinaciones gráficas de 
este Plan General, en segundo lugar los preceptos de aplicación directa del presente 
Plan General y de forma supletoria, las otras determinaciones contenidas en el 
planeamiento anterior. 
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11.6. RD 1537/2003, de 5 de diciembre 
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11.7. RD 556/1989, de 19 de mayo 
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11.8. Ley 20/1991, de 25 de noviembre 

LEY 20/1991, DE 25 DE NOVIEMBRE, DE PROMOCION DE LA  ACCESIBILIDAD Y 
SUPRESION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS.  

El presidente de la generalidad de Cataluña  
Sea notorio a todos los ciudadanos que el parlamento de Cataluña ha aprobado y yo, en 
nombre del rey de acuerdo con lo que establece el articulo 33.2 del estatuto de Cataluña, 
promulgo la siguiente Ley 20/1991, de 25 de noviembre, de promoción de la accesibilidad 
y de supresión de barreras arquitectónicas La mejora de la calidad de vida de toda la 
población y, específicamente de las personas con movilidad reducida o cualquier otra 
limitación, ha sido uno de los objetivos prioritarios de la actuación publica en los últimos 
años, en cumplimiento del mandato constitucional del principio de igualdad desarrollado 
por cuanto se refiere a las personas con movilidad reducida o cualquier otra limitación por 
la ley 13/1982, de integración social de los minusválidos, aprobada por las cortes el 23 de 
marzo de 1982.  
Este mismo principio de igualdad viene recogido en el artículo 8 del estatuto de autonomía 
de Cataluña, cuando establece que la actuación de la generalidad de Cataluña deberá 
estar orientada a promover y hacer efectivo el principio de igualdad, removiendo los 
obstáculos que impidan su consecución.  
De acuerdo con todo esto, todas las administraciones publicas emprendieron a principios 
de la pasada década un proceso de mejora de las condiciones de accesibilidad para las 
personas con movilidad reducida en el entorno urbano, en la vivienda y en los medios de 
transporte, que culmino en la publicación del decreto 100/1984, de 10 de abril, de 
supresión de barreras arquitectónicas.  
Dicho decreto tenia como objetivo ser el punto de partida normativo en el ámbito de la 
supresión de barreras arquitectónicas, que por un lado enmarcaba su desarrollo posterior 
y por otro actuaba como instrumento para la unificación de los criterios y las medidas 
técnicas a aplicar.  
Por otro lado, la ley 26/1985, de 27 de diciembre, de servicios sociales, incluye entre las 
áreas de actuación la promoción y la atención de las personas con limitaciones físicas, 
psíquicas o sensoriales, así como la promoción de su integración social para conseguir su 
desarrollo personal y la mejora de su calidad de vida.  
Nuestra sociedad, en el marco general de la mejora de la calidad de vida, esta 
experimentando una decidida evolución hacia la integración de las personas con 
movilidad reducida, que ha tenido su mas clara expresión en una creciente voluntad de 
presencia y participación de este colectivo en la vida social, que los poderes públicos 
deben fomentar enérgicamente con una actitud decidida que facilite su integración social.  
El creciente envejecimiento de la población de Cataluña esta convirtiendo la accesibilidad 
del entorno en una necesidad sentida cada vez más por un mayor numero de personas. 
Esta accesibilidad debe potenciarse mediante la supresión de las barreras arquitectónicas 
y de las barreras en la comunicación y mediante la utilización de medidas técnicas 
adecuadas.  
Tanto la situación del envejecimiento de la población como la situación de personas con 
limitaciones son aspectos de suficiente entidad como para que el parlamento de Cataluña, 
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el gobierno de la generalidad de Cataluña y las administraciones locales den un mayor 
impulso a su esfuerzo social y económico, de forma que se adecuen los instrumentos 
necesarios para hacer efectivo un entorno para todos como una expresión mas del 
principio de igualdad, mediante la creación de los mecanismos de promoción y control 
específicos en el ámbito de la supresión de las citadas barreras que impulsen la voluntad 
manifestada de integración social de toda la población, sin ningún tipo de restricción.  
En último lugar cabe destacar la inclusión a lo largo de la presente ley del concepto de 
ayudas técnicas como medio de acceso al entorno con un carácter mucho mas amplio 
que el clásico de supresión de barreras arquitectónicas, que es consecuencia de la 
aplicación cada vez mas efectiva que los avances tecnológicos tienen en el campo de la 
autonomía individual de las personas con limitaciones.  
La trascendencia de estos objetivos y sus efectos sobre derechos constitucionales 
afectados por la reserva material de ley que la constitución establece, especialmente en 
cuanto se refiere al derecho de la propiedad, justifican la existencia de la presente ley, 
que completa el proceso normativo en el ámbito de la supresión de barreras 
arquitectónicas iniciado con el decreto 100/1984, de 10 de abril, a la vez que se 
fundamenta jurídicamente no solo en las competencias exclusivas de la generalidad, sino 
También en la necesidad de establecer un régimen sancionador, que por su naturaleza 
debe ser regulado por ley y ampliar las de fomento, dado que la experiencia conseguida 
desde la aprobación del decreto 100/1984 lo considera imprescindible para conseguir que 
en la utilización de los bienes y servicios comunitarios se materialice el principio de 
igualdad consagrado constitucionalmente.  

Título preliminar  

Artículo 1.  Objetivo.  
La presente ley tiene por objeto garantizar a las personas con movilidad reducida o 
cualquier otra limitación la accesibilidad y la utilización de los bienes y servicios de la 
sociedad, así como promover la utilización de ayudas técnicas adecuadas que permitan 
mejorar la calidad de vida de dichas personas mediante el establecimiento de las medidas 
de fomento y de control en el cumplimiento de la normativa dirigida a suprimir y evitar 
cualquier tipo de barrera u obstáculo físico o sensorial.  

Artículo 2.  Ambito de aplicación.  
Están sometidas a la presente ley todas las actuaciones en materia de urbanismo, 
edificacion, transporte y comunicación que sean realizadas en Cataluña por cualquier 
entidad pública o privada, así como por personas individuales.  

Artículo 3. Definiciones.  
1. A los efectos de la presente ley, se entiende por accesibilidad la característica del 
urbanismo, la edificación, el transporte o los medios de comunicación que permite a 
cualquier persona su utilización.  
2. A los efectos de la presente ley, se entiende por barreras arquitectónicas todos 
aquellos impedimentos, trabas u obstáculos físicos que limitan o impiden la libertad de 
movimiento de las personas. 
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Las barreras arquitectónicas se clasifican en:  
A). Barreras arquitectónicas urbanísticas (BAU). Son aquellas que existen en las vías y 
los espacios libres de uso público.  
B) barreras arquitectónicas en la edificación pública o privada (BAE). Son aquellas que 
existen en el interior de los edificios.  
C) barreras arquitectónicas en los transportes (BAT). Son las que existen en los medios 
de transporte.  
Se entenderá por barreras en la comunicación (BC) todo aquel impedimento para la 
expresión y la recepción de mensajes a través de los medios de comunicación, sean o no 
de masas.  
4. Se entiende por persona con limitaciones aquella que temporal o permanentemente 
tiene limitada la capacidad de utilizar el medio o relacionarse con el.  
5. Se entiende por persona con movilidad reducida aquella que tiene limitada temporal o 
permanentemente la posibilidad de desplazarse.  
6. Se entiende por ayuda técnica cualquier medio que, actuando como intermediario entre 
la persona con movilidad reducida o cualquier otra limitación y el entorno posibilite la 
eliminación de todo lo que por su existencia, características o carencia dificulta su 
autonomía individual y, por tanto, el acceso al nivel general de calidad de vida.  

Título primero  

Disposiciones generales sobre accesibilidad  
. 
. 
. 

Capítulo II  
Disposiciones sobre barreras arquitectónicas en la edificación (BAE)  

Artículo 5. Accesibilidad de los edificios.  
Clases. A los efectos de la supresión de barreras arquitectónicas en la edificación, se 
consideran tres tipos de espacios, instalaciones o servicios accesibles a personas con 
limitaciones: los adaptados, los practicables y los convertibles.  
A). Un espacio, una instalación o un servicio se considera adaptado si se ajusta a los 
requerimientos funcionales y dimensionales que garantizan su utilización autónoma y con 
comodidad por las personas con movilidad reducida o cualquier otra limitación.  
B) un espacio, una instalación o un servicio se considera practicable cuando, sin ajustarse 
a todos los requerimientos antes citados, ello no impide su utilización, de forma autónoma, 
por las personas con movilidad reducida o cualquier otra limitación.  
C) un espacio, una instalación o un servicio es convertible cuando mediante 
modificaciones de escasa entidad y bajo coste que no afecten a su configuración esencial 
puede transformarse, como mínimo, en practicable.  

Artículo 6.  Accesibilidad de los edificios de uso publico. 
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1. La construcción, ampliación y reforma de los edificios de titularidad pública o privada 
destinados a un uso público se efectuaran de forma que resulten adaptados para 
personas con limitaciones.  
Los elementos existentes de los edificios a ampliar o reformar cuya adaptación requiera 
medios técnicos o económicos desproporcionados serán, como mínimo, practicables.  
2. Con esta finalidad, se aprobaran reglamentariamente las normas arquitectónicas 
básicas que contendrán las condiciones a que deberán ajustarse los proyectos y las 
tipologías de edificios a los cuales se aplicaran estas, así como el procedimiento de 
control y ejecución.  

Artículo 7.  Control de las condiciones de accesibilidad.  
Si las obras realizadas no se ajustasen al proyecto autorizado y se comprobara que no se 
han cumplido las condiciones de accesibilidad, se instruirá el procedimiento establecido 
por la legislación urbanística vigente, con audiencia del interesado, y si no son 
legalizables por no poderse adaptar a la normativa sobre supresión de barreras 
arquitectónicas, se ordenara el derribo de los elementos no conformes, en los términos 
que prevén los artículos 255 y concordantes del decreto legislativo 1/1990, de 12 de julio, 
por el que se aprueba el refundimiento de los textos legales vigentes en Cataluña en 
materia urbanística.  

Artículo 8. Accesibilidad de los edificios de uso privado. 
1. Los edificios de uso privado de nueva construcción en los que sea obligatoria la 
instalación de ascensor deberán reunir los siguientes requisitos mínimos de accesibilidad:  
A). Dispondrán de un itinerario practicable que una las entidades o las viviendas con el 
exterior y con las dependencias de uso comunitario que estén a su servicio.  
B) dispondrán de un itinerario practicable que una la edificación con la vía publica, con 
edificaciones o servicios anexos de uso comunitario y con edificios vecinos.  
2. Cuando estos edificios de nueva construcción tengan una altura superior a planta baja 
y piso, a excepción de las viviendas unifamiliares, y no estén obligados a la instalación de 
ascensor, se dispondrán las especificaciones técnicas y de diseño que faciliten la posible 
instalación de un ascensor practicable; el resto de los elementos comunes de estos 
edificios deberán reunir los requisitos de practicabilidad.  
. 
. 
. 

Título segundo  
Medidas de fomento  

Artículo 14. Fondo para la supresión de barreras arquitectónicas.  
1. El consejo ejecutivo, a propuesta del consejero competente, creara un fondo destinado 
a subvencionar la supresión de barreras arquitectónicas y para la dotación de ayudas 
técnicas.  
2. La mitad del fondo citado en el apartado anterior ira destinado a Subvencionar los 
programas específicos que elaboren los entes locales para la supresión de barreras 
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arquitectónicas en el espacio urbano, los edificios de uso publico y el transporte de su 
termino municipal.  
Estos programas específicos de actuación estarán integrados, como mínimo, por un 
inventario de los espacios, edificios, locales y medios de transporte que deban ser objeto 
de adaptación, el orden de prioridades en que se llevaran a cabo y las fases de ejecución 
del plan.  
3. Tendrán prioridad para gozar de la citada financiación aquellos entes locales que se 
comprometan, mediante convenio, a asignar para la supresión de barreras arquitectónicas 
el mismo porcentaje de reserva presupuestaria a que hace referencia la disposición 
adicional segunda.  
4. La otra mitad del fondo ira destinada a subvencionar a entidades privadas y a los 
particulares para la supresión de barreras, de la forma que se establezca 
reglamentariamente.  

Título tercero 
Medidas de control  

Artículo 15. Licencias y autorizaciones municipales.  
El cumplimiento de los preceptos de la presente ley será exigible para la concesión de las 
preceptivas licencias y autorizaciones municipales.  

Artículo 16. Visado de los proyectos técnicos. 
Los colegios profesionales que tengan atribuida la competencia en el visado de los 
proyectos técnicos necesarios para la obtención de las licencias a que se refiere el 
articulo 247 del decreto legislativo 1/1990, de 12 de julio, denegaran los visados si los 
proyectos contienen alguna infracción de las normas sobre supresión de barreras 
arquitectónicas.  

Artículo 17. Contratos administrativos.  
Los pliegos de condiciones de los contratos administrativos contendrán cláusulas de 
adecuación a lo dispuesto en la presente ley.  

Titulo cuarto  
Régimen sancionador  

Artículo 18. Infracciones y sanciones.  
1. Las acciones u omisiones que contravengan las normas sobre supresión de barreras 
constituyen infracción y serán sancionadas de acuerdo con lo dispuesto en la presente 
ley.  
2. Las infracciones se clasifican en graves y leves.  
3. Tienen el carácter de graves las infracciones que incumplan las normas sobre 
supresión de barreras arquitectónicas urbanísticas, en las obras de urbanización y su 
mobiliario de nueva construcción, ampliación y reforma de espacios destinados al uso 
publico, y serán sancionadas con multas de 1.000.001 a 50.000.000 de pesetas.  
4. Asimismo, tienen carácter de graves las infracciones en el ámbito de la supresión de 
barreras arquitectónicas en la edificación, construcción, ampliación o reforma de edificios 
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de propiedad publica o privada destinados a servicios públicos o a un uso que implique la 
concurrencia de publico. Estas infracciones serán sancionadas con multas de 1.000.001 a 
50.000.000 de Pesetas.  
5. El incumplimiento de la reserva establecida en el articulo 9.2 de la presente ley por lo 
que se refiere a la reserva de viviendas de protección oficial de promoción privada tiene 
también el carácter de infracción grave y será sancionada con multas de 1.000.001 a 
50.000.000 de pesetas.  
6. El incumplimiento de las condiciones de accesibilidad en los edificios de nueva 
construcción o rehabilitados totalmente que deban ser destinados a la vivienda constituirá 
una infracción grave y, por tanto, sancionada con multas de 1.000.001 a 50.000.000 de 
pesetas.  
7. Son faltas leves las acciones u omisiones que contravienen a las normas sobre 
supresión de barreras arquitectónicas, pero que no impiden la utilización del espacio, el 
equipamiento, la vivienda o el medio de transporte por personas con movilidad reducida.  
8. Las infracciones leves serán sancionadas con multas de 50.000 a 1.000.000 de 
pesetas.  
9. Para graduar el importe de las multas se tendrá en cuenta la gravedad de la infracción, 
el coste económico derivado de las obras de accesibilidad necesarias, por el perjuicio 
directa o indirectamente causado, la reiteración del responsable y el grado de culpa de 
cada uno de los infractores.  
10. En las obras que se ejecutasen con inobservancia de las cláusulas de la licencia 
serán sancionados con multas en cuantía determinada en la presente ley el promotor, el 
empresario de las obras y el técnico director de las mismas.  
11. En las obras amparadas en una licencia municipal cuyo contenido sea 
manifiestamente constitutivo de una infracción grave serán igualmente sancionados con 
multa el facultativo que hubiera informado favorablemente el proyecto y los miembros de 
la corporación que hubieran votado a favor del otorgamiento de la licencia sin el informe 
técnico previo, cuando este o el informe previo del secretario fuesen desfavorables por 
razón de aquella infracción.  
12. Las multas que se impongan a los diferentes sujetos como consecuencia de una 
misma infracción tendrán entre si carácter independiente.  

Artículo 19. Procedimiento sancionador.  
1. Las infracciones de las normas reguladoras de la supresión de barreras arquitectónicas 
cometidas por particulares serán sancionadas de acuerdo con lo dispuesto en los 
artículos 133 y siguientes de la ley de procedimiento administrativo.  
2. Si un ente local fuese advertido por la administración de la generalidad de un hecho 
constitutivo de cualquiera de las infracciones determinadas en la presente ley, y este no 
iniciase el procedimiento sancionador en el plazo de un mes, la multa que se imponga 
como consecuencia del expediente sancionador incoado por la generalidad será percibida 
por esta.  

Artículo 20. Organos competentes.  



PFC   Estudio de Viabilidad de un Centro de Educación Secundaria y Bachillerato  
 en Sant Pere de Ribes 
 
 

 

131 

Las autoridades competentes para imponer sanciones y los limites máximos de las 
mismas son los siguientes: A). Los alcaldes: en los municipios que no excedan de 10.000 
habitantes, hasta un máximo de 100.000 pesetas; en los municipios que no excedan de 
50.000 habitantes, hasta un máximo de 500.000 pesetas; en los municipios de hasta 
100.000 habitantes, multas de hasta 1.000.000 de pesetas; en los municipios que no 
excedan de 500.000 habitantes, multas de hasta un máximo De 5.000.000 de pesetas, y 
en los municipios de mas de 500.000 habitantes, multas de hasta un máximo de 
10.000.000 de pesetas.  
B) la dirección general del departamento correspondiente por razón de la materia, hasta 
25.000.000 de pesetas, con independencia del número de habitantes del municipio.  
C) el consejero competente por razón de la materia, hasta 50.000.0000 de pesetas, con 
independencia del número de habitantes del municipio.  

Artículo 21. Destino de las sanciones.  
Los ingresos derivados de la imposición de las sanciones previstas en la presente ley 
serán destinados, por las administraciones publicas actuantes, a la supresión de barreras 
arquitectónicas en el ámbito de su competencia.  

Artículo 22. Prescripción. 
Las infracciones graves prescriben a los cuatro años.  
Las infracciones leves prescriben al año.  
El plazo de prescripción empezara a computarse desde el día en que se hubiera cometido 
la infracción o, en su caso, desde que la administración competente hubiera tenido 
conocimiento de la misma.  
Titulo v Consejo para la promoción de la accesibilidad y la supresión de barreras 
arquitectónicas Art. 23. Consejo para la promoción de la accesibilidad y la supresión de 
barreras arquitectónicas.  
1. Se crea el consejo para la promoción de la accesibilidad y la supresión de barreras 
arquitectónicas como órgano de participación externa y consulta, que se adscribe al 
departamento de bienestar social.  
2. El consejo estará integrado por representantes de las administraciones publicas, de las 
entidades que agrupan a los diferentes colectivos de personas con disminución y de 
expertos en aquel ámbito.  
3. El consejo tiene funciones de asesoramiento, información, propuesta de criterios de 
actuación y fomento de lo dispuesto en la presente ley, así como aquellas otras que se le 
atribuyan reglamentariamente.  
4. El consejo deberá coordinarse con la comisión interdepartamental para la supresión de 
barreras arquitectónicas de la forma que establezca el gobierno.  

Título quinto 

Consejo para la Promoción de la Accesibilidad y la Supresión de Barreras 
Arquitectónicas 
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Artículo 23. Consejo para la Promoción de la Accesibilidad y la Supresión de Barreras 
Arquitectónicas. 
1. Se crea el Consejo para la Promoción de la Accesibilidad y la Supresión de Barreras 

Arquitectónicas como órgano de participación externa y consulta, que se adscribe al 
Departamento de Bienestar Social. 

2. El consejo estará integrado para representantes de las administraciones públicas, de 
las entidades que agrupan los diferentes colectivos de personas con disminución y de 
expertos en ese ámbito. 

3. El Consejo tiene funciones de asesoramiento, información, propuesta de criterios de 
actuación y fomento de lo que se establece en esta Ley, como también aquellos otros 
que se le atribuyan reglamentariamente. 

4. El Consejo tendrá que coordinar con la Comisión Interdepartamental para la Supresión 
de Barreras Arquitectónicas de la manera que establezca el Gobierno. 

Disposiciones adicionales  
Primera. El gobierno de la generalidad deberá aprobar el código de accesibilidad, que 
refundirá todas las normas dictadas en la materia.  
El código de accesibilidad deberá contener también las condiciones técnicas de 
accesibilidad de todos aquellos usos urbanísticos, actividades, transportes y edificación 
contenidos en los anexos 1 y 2 del decreto 100/1984, de 10 de abril.  
Segunda. El gobierno de la generalidad de Cataluña determinara anualmente un 
porcentaje de sus partidas presupuestarias de inversión directa en los edificios de uso 
público de su titularidad o sobre los cuales disponga, por cualquier titulo, del derecho de 
uso, para la supresión de las barreras existentes.  
Tercera. Los planes de adaptación y supresión de barreras arquitectónicas dispuestas en 
la presente ley serán elaborados por las correspondientes administraciones públicas en el 
plazo de dos años desde la entrada en vigor De la presente ley. Estos planes serán 
revisados cada cinco años y realizados en un plazo máximo de quince años.  
Cuarta. El gobierno de la generalidad promoverá campañas informativas y educativas 
dirigidas a la población en general para sensibilizarla en el tema de las personas con 
limitaciones a fin de fomentar su integración real en nuestra sociedad.  
Quinta. Todas las leyes sectoriales que afecten a esta materia contendrán previsiones 
sobre la supresión de barreras arquitectónicas.  
Sexta. El gobierno de la generalidad establecerá en el plazo de dos años la entrada en 
vigor de la presente ley un plan de control sobre la supresión de barreras arquitectónicas.  
Séptima. Lo dispuesto en el artículo 6. De la presente ley no será de aplicación en 
aquellos edificios o inmuebles declarados bienes de interés cultural o incluido en los 
catálogos municipales de edificios de valor histórico - artístico, cuando las modificaciones 
necesarias conlleven un incumplimiento de la normativa especifica reguladora de estos 
bienes histórico-artísticos.  
Octava. Para facilitar la integración laboral de las personas con limitaciones, el gobierno 
de la generalidad instara a aquellas empresas que dispongan de transporte propio a 
garantizar su accesibilidad a los Trabajadores con movilidad reducida o cualquier otra 
limitación que trabajen en ellas.  

Disposiciones finales  
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Primera. Se faculta al gobierno y a los consejeros competentes por razón de la materia 
para dictar las disposiciones que sean necesarias para el desarrollo, la aplicación y el 
cumplimiento de la presente ley.  
Segunda. La presente ley entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el <diari 
oficial de la Generalitat de Cataluña>.  
Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos a los que sea de aplicación esta ley cooperen 
en su cumplimiento y que los tribunales y autoridades a los que corresponda la hagan 
cumplir.  

Palacio de la Generalidad, 25 de noviembre de 1991.  

Jordi Pujol i Soley, Presidente Antoni Comas i Baldellou, consejero de bienestar social  
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11.9. PROGRAMA DE NECESIDADES DE UN IES 3/2 

 



PFC   Estudio de Viabilidad de un Centro de Educación Secundaria y Bachillerato  
 en Sant Pere de Ribes 
 
 

 

135 

 



PFC   Estudio de Viabilidad de un Centro de Educación Secundaria y Bachillerato  
 en Sant Pere de Ribes 
 
 

 

136 

11.10. FOTOGRAFÍAS CAPÍTULO 7. ESTUDIO DE MERCADO 

 
Figura 11.10.1. Situación IES Can Puig, en Sant Pere de Ribes. 

Figura 11.10.2. IES Can Puig. 
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Figura 11.10.3. Situación IES Alexandre Galí, en Las Roquetas. 

 

Figura 11.10.4. IES Alexandre Galí. 
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Figura 10.11.5. Situación Escuela Pia, en Sitges. 

 

Figura 11.10.6. Escuela Pia Sitges. 
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Figura 11.10.7. Situación Escuela Pia, en Vilanova i la Geltrú. 

 

Figura 11.10.8. Escuela Pia Vilanova i la Geltrú. 
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11.11. CUADRO RESUMEN DE LAS MUESTRAS DEL ESTUDIO D E LA 
COMPETENCIA 

 

1. IES Can Puig 
Situación: 

Calle:  Joan Maragall s/n 

1 

Municipio:  08810 Sant Pere de Ribes 
Estudios que se imparten: 

ESO: De 12 a 16 años (4 cursos) 
Bachillerato: De 16 a 18 años (2 cursos) 

Modalidades: 
 Ciencias y tecnología 

Humanístico y ciencias sociales 

2 

C. F. grado medio: Gestión Administrativa 

Oferta de plazas: 

ESO: 420 alumnos 

3 

Bachillerato: 175 alumnos 

Horario:    

ESO:  Mañanas: 
De lunes a viernes 8:30h a 14h           
(jueves hasta las 13h) 

 

Tardes: 
Lunes, martes y jueves de 15:30h a 
17:30h 
Mañanas: 
De lunes a viernes de 8:30h a 15h 
(miércoles y viernes hasta las 14h) 

4 

Bachillerato:  

Tardes: 
Jueves de 15:30h a 18:30h 

Otros servicios:  5 

Comedor: 
Gimnasio: 

Pistas: 
Patio: 

Biblioteca: 
Parquin:  

Cocina propia 
Propio, con vestuarios y duchas 
Pista polideportiva exterior 
Amplio, con mesas de picnic 
En edificio anexo 
Interior para bicicletas 
Exterior, para motocicletas 
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2. IES Alexandre Galí 
Situación: 

Calle:  Miquel  Servet s/n 

1 

Municipio:  08812 Las Roquetas (Sant Pere de 
Ribes) 

Estudios que se imparten: 

ESO: De 12 a 16 años (4 cursos) 
Bachillerato: De 16 a 18 años (2 cursos) 

Modalidades: 
Ciencias y tecnología 
Humanístico y ciencias sociales 

2 

C. F. grado medio: Técnico en atención Sociosanitaria 

Oferta de plazas: 

ESO: 480 alumnos 

3 

Bachillerato: 140 alumnos 

Horario:    

ESO:  Mañanas: 
De lunes a viernes 8h a 13:30h           
(jueves hasta las 12:30h) 

 

Tardes: 
Lunes, martes y jueves de 15h a 17h 
Mañanas: 
De lunes a viernes de 8h a 14:30h 
(miércoles y viernes hasta las 13:30h) 

4 

Bachillerato:  

Tardes: 
Jueves de 15h a 18h 

Otros servicios:  5 

Comedor: 
Gimnasio: 

Pistas: 
Patio: 

Biblioteca: 
Parquin:  

Cocina propia 
Propio, con vestuarios y duchas 
Pista polideportiva exterior 
Amplio 
En el propio edificio 
Exterior para bicicletas y motocicletas 
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3. Escuela Pia de Sirges 
Situación: 

Calle:  Hort Gran nº 8 

1 

Municipio:  08870 Sitges 
Estudios que se imparten: 

Educación Infantil: Parvulario, de 3 a 6 años (3 cursos) 
Educación primaria: De 6 a 12 años (6 cursos) 

ESO: De 12 a 16 años (4 cursos) 
Bachillerato: De 16 a 18 años (2 cursos) 

Modalidades: 
Ciencias y tecnología 
Humanístico y ciencias sociales 

2 

C. F. grado medio: Técnico en atención Sociosanitaria 

Oferta de plazas: 

ESO: 60 alumnos 

3 

Bachillerato: 70 alumnos 

Horario:    

ESO:  Mañanas: 
De lunes a viernes de 8h o 8:45h hasta 
13:15h o 14:10h (*) 

 

Tardes: 
De 15:15h a 17:15 
(1º y 2º de lunes a jueves / 3º y 4º lunes 
martes y jueves) 
Mañanas: 
De lunes a viernes de 8h a 14:10h (*) 

Tardes: 
En 1º los lunes de 15:15h a 17:15h  

4 

Bachillerato:  
 

 

(*) Los días que hay clase por las tardes, 
las clases son hasta las 13:15h 

Otros servicios:  5 

Comedor: 
Gimnasio: 

Pistas: 
Patio: 

Biblioteca: 
Aparcamiento:  

Cocina propia 
Propio, con vestuarios y duchas 
Pista polideportiva exterior 
Amplio 
En el propio edificio 
Exterior para bicicletas y motocicletas 
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4. Escuela Pia de Vilanova i la Geltrú 
Situación: 

Rambla:  Salvadpr Samà nº 114-116 

1 

Municipio:  08800 Vilanova i la Geltrú 
Estudios que se imparten: 

Educación Infantil: Parvulario, de 3 a 6 años (3 cursos) 
Educación primaria: De 6 a 12 años (6 cursos) 

ESO: De 12 a 16 años (4 cursos) 
Bachillerato: De 16 a 18 años (2 cursos) 

Modalidades: 
Ciencias y tecnología 
Humanístico y ciencias sociales 

2 

C. F. grado medio: Técnico en atención Sociosanitaria 

Oferta de plazas: 

ESO: 244 alumnos 

3 

Bachillerato: 97 alumnos 

Horario:    

ESO:  Mañanas: 
De lunes a viernes de 8h a 13:30h  
Tardes: 
De lunes a viernes de 15h a 17h 
Mañanas: 
De lunes a viernes de 8h a 14:30h (*) 

Tardes: 
En 1º dos días de 15h a 17h  
En 2º un día de 15h a 17h 

4 

Bachillerato:  
 
 
 
 

(*) Los días que hay clase por las tardes, 
las clases son hasta las 13:15h 

Otros servicios:  5 

Pistas: 
Patio: 

Aparcamiento:  

Pista polideportiva exterior 
2 patios amplios 
Exterior motocicletas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



PFC   Estudio de Viabilidad de un Centro de Educación Secundaria y Bachillerato  
 en Sant Pere de Ribes 
 
 

 

144 

11.12. ESTRUCTURA MENSUAL FIJA DE COSTES DE LA ESCU ELA PIA SITGES 
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11.13. OFERTA EDUCATIVA ESCUELA PIA SITGES 
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11.14. RESULTADO DE LAS ENCUESTAS  

1. Sexo:

56%

44%
Hombre

Mujer

2. Nacionalidad:

92%

2%
6%

Española

C.E.

Otras

(Marroquís)

3. Edad:

16%

26%

32%

26%

12-13

14-15

16-17

18 o +
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4. Curso:

10%

10%

24%

14%

18%

24%

1º ESO

2º ESO

3º ESO

4º ESO

1º BAT

2º BAT

 

5. Domicilio:

84%

8%

8%

Ribes

Vilanova

Sitges

Otros

 

6. ¿Utilizas el transporte público para ir a clase?

10%

90%

Si

No

NS/NC
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7. ¿Utilizas el servicio de 
bar- cafetería para el desayuno?

62%

38%

Si

No

NS/NC

 

8. ¿Utilizas el servicio de comedor?

26%

74%

Si

No

NS/NC

 

9. ¿Crees que el instituto debería disponer de una zona 
para parking de bicicletas?

54%

30%

16%

Si

No

NS/NC
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10. ¿Ves necesario que se habilite una zona para ap arcar 
motocicletas en el exterior de las instalaciones de l 

instituto?

78%

14%

8%

Si

No

NS/NC

11. ¿Crees que son necesarias unas instalaciones 
deportivas (gimnasio, vestuarios, duchas) propias d el 

instituto?

64%

28%
8%

Si

No

NS/NC

12. ¿Crees que un instituto este edaptado apra pers onas 
con movilidad reducida?

88%

6%
6%

Si

No

NS/NC
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13. ¿Crees que todos los diferentes espacios del in stituto 
(bar, biblioteva, gimnasio, etc.) deberían disponer  de un 

acceso cubierto para poder acceder hasta ellos los días de 
lluvia?

44%

44%

12%

Si

No

NS/NC

14. ¿Crees que las aulas en tu instituto estan masi ficadas?

42%

32%

26%

Si

No

NS/NC

15. ¿Te gustaría disponer de aulas en tu instituto donde 
poder estudiar, realizar trabajos en grupo, etc. en  horario 

no lectivo?

60%

32% 8%

Si

No

NS/NC
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11.15. ENCUESTAS REALIZADAS 

A continuación se muestran las 50 encuestas realizadas a los alumnos en la salida del 
IES Can Puig la semana del 3 al 7 de mayo de 2010. 
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11.16. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 

1. Situación. 
2. Emplazamiento y normativa urbanística. 
3. Implantación solar. 
4. Planta baja. 
5. Planta primera. 
6. Planta cubierta. 
7. Secciones. 
8. Fachadas 
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11.17. Resolución del 20 de abril del Departament d’Ensenyament  
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11.18. BOLETÍN ECONÓMICO DE LA CONSTRUCCIÓN 
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11.19. PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS 
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11.20. Convenio colectivo de empresas de enseñanzas  privadas sostenidas total o 

 parcialmente con fondos públicos 
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11.21. Resolución EDU/662/2010, de 12 de febrero 
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11.22. CONDICIONES PRÉSTAMO HIPOTECARIO 
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